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La lagartija tunecina, Psammodromus blanci

(Lataste, 1880), es un endemismo del Magreb

Oriental, conocida en Marruecos por no más

de una decena de citas en su parte oriental (Bons

& Geniez, 1996; Escoriza & López-Ortíz, 2005),  aun-

que es más abundante en Argelia (Schleich et al.,

1996; Joger et al., 2006). Zulueta (1909) cita dos

ejemplares capturados en “los alrededores de

Melilla”  hace ahora 100 años (noviembre de

1908) por el Sr. Arias y depositados en el

Museo Nacional de Ciencias Naturales de

Madrid (MNCN-7883, 7884). Como en aque-

lla época comenzaba la expansión del territorio

español en el norte de Marruecos hacia lo que

posteriormente fue el  Protectorado Español en

Marruecos, esta cita se pensaba que podría

corresponder a una zona externa a los 12.3 km2

del actual territorio de Melilla; por ello la espe-

cie había formado parte dudosa (Mateo, 1997) o

estaba ausente (Fahd et al., 2002) de los catálogos

de fauna española. 

A partir del 19 de agosto de 2008, se han

observado y fotografiado ejemplares en la parte

más alta de la llanura de Rostrogordo, Melilla,

a tan solo una veintena de metros de la fronte-

ra con Marruecos, en el borde superior del

acantilado marino (35º19’09’’N / 2º57’12’’W,

97 msnm). Los ejemplares se refugian bajo

cambroneras (Lycium intricatum) y esparrague-

ras (Asparragus horridus), en el borde de un

pinar de repoblación (Pinus halepensis), con

matorral acompañante de Pistacia lentiscus,

Limonium ovalifolium, Launaea arborescens,

Beta maritima, y una pradera totalmente agos-

tada en esa época, de Lagurus ovatus, Avena bar-

bata y Micromeria inodora.

Después del reciente hallazgo de la lagartija

tunecina en la Bahía de Alhucemas (Escoriza &

López-Ortíz, 2005), no es de extrañar su presencia

en Melilla y otros enclaves orientales del Rif,

aunque su pequeño tamaño y distribución por

parches (Schleich et al., 1996), deben favorecer el

que pase desapercibida.

El estatus taxonómico de la lagartija tunecina

es aún incierto, por el hallazgo en el NE de

Marruecos de un ejemplar de caracteres interme-

dios entre esta especie y su vicariante, P. micro-

dactylus (Pasteur & Bons, 1960; Schleich et al., 1996).

Los ejemplares observados en Melilla mostraban

dos manifiestas líneas claras en cada lateral bor-

deadas por punteaduras negras, una línea negra

vertebral bordeada por dos tenues líneas claras, y

color de fondo marrón claro, sin trazas de verde
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FFiigguurraa  11.. Ejemplar de lagartija tunecina, Psammodromus blanci, obser-

vado en Rostrogordo, Melilla, en agosto de 2008.
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(Figura 1). Los ejemplares capturados en los alre-

dedores de Melilla a comienzos del siglo XX

muestran pliegue gular y collar algo diferencia-

dos, dorso de color de fondo marrón claro, con

dos líneas claras en cada lateral, un ejemplar con

20 y otro con 22 laminillas subdigitales bajo el

cuarto dedo de los miembros posteriores. Este

conjunto de caracteres sugiere asignación especí-

fica a P. blanci. Después de la observación actual,

proponemos que la lagartija tunecina sea consi-

derada como integrante de la fauna actual de

reptiles en el territorio español.
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